MEDIHELPSERVICESCOLOMBIA
830066626

PAGAREALAORDEN

IDENTIFICACION

No.

CERTIFICO LIBREMENTE QUE CONOZCO Y ACEPTO LA CARTA DE INSTRUCCIONES Y AUTORIZACION PARA LLENAR PAGARA CON
ESPACION EN BLANCO POR VALOR DE $ __________________________________________________________
PAGARE No.
__________________________
VENCIMIENTO: _________________________ DE ________________ DE____________________

CUOTAS

__________________________

CIUDAD DE PAGO: _________________________________________
INTERESE DE PLAZO: ___________ POR CIENTO (%) MENSUAL

INTERESES DE MORA: ____________ POR CIENTO (%) MENSUAL

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
MAYOR(ES) DE EDAD Y DOMICILIADO(S) EN _________________ Y _________________, IDENTIFICADO(S) CON CEDULA(S) DE CIUDADANIA
NYMERO(S) _________________________ Y ____________________________, DECLARA (MOS) QUE POR VIRTUD DEL PRESENTE TITULO
VALOR, PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE LA SOCIEDAD MEDIHELP SERVICES COLOMBIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS, EN LA CIUDAD Y FECHA DE VENCIMIENTO ANTES INDICADOS:
LA SUMA DE $ ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Máslosinteresesantesseñalados.En elevento de que nocancele(mos)
oportunamente elcapital
ni los
interesesestipulados, se hará exigible inmediatamentelaobligaciónprincipalysus intereses,yaqueoperaráladenominada
cláusula deexigibilidadanticipadadelaobligación,caso enel cual el tenedorpodráhacer exigible suinmediato
pagototaloelpagodelsaldoinsoluto,
tantodel
capital
comodesus
intereses,
sin
necesidad
de
practicar
losrequerimientosprivadosojudiciales para la constituciónenmora,aloscualesexpresamenterenuncio(amos).En caso de
mora enelpago de laobligación aquí contraída, me (nos) obligo(amos)acancelar intereses moratorios a la tasadel
%mensual, hasta eldía de la solución opagoefectivodeladeuda.
Expresamente declaro (amos) acusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y protesto. En caso de mi
(nuestro) cargo los costos y gastos de cobranza, igualmente asumo (imos) los derechos fiscales que cause el pagaré.
Expresamenteautorizo(amos) alaMEDIHELPSERVICESCOLOMBIApara que
la información
contenida en el
presentedocumento, quetiene carácterestrictamente personal ycomercial,seaconsultada,verificada ysuministrada a
terceras personas, incluyendo los bancos de datos. Igualmente, la autorizo(amos) paraque esta información sea
usadaypuesta en circulaciónconfinesestrictamentecomerciales.Deigualmodo,autorizo(amos)expresamentepara que
enelevento de presentarse unincumplimiento de mi (nuestra) parte, sea(mos)reportado(s) a losbancos de datosde
DATACREDITOoa cualquier otro, confineslícitos.
El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información
suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a DATACREDITO, o a quien en el futuro haga
sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para:
a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Créditoo en cualquier otra base de datos manejada por un operador de
información financiera y crediticia, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su
capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad,
incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general.
b) Reportar a Data Crédito o a cualquier otra base de datos, tratados o sin tratar sobre el cumplimiento o
incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y
contacto

(número de teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección del domicilio, dirección laboral y correo electrónico) , sus
solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas
que haya entregado o que consten en registros públicos, base de datos públicas o documentos públicos.
c)
La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o sus representada ejercer el derecho a corroborar en
cualquier tiempo en LA ENTIDAD, en Data Crédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan
suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no
lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones
efectuadas.
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, obrando en nuestro propio nombre, por medio de la presente y
en los términos del Artículo 622 del código de comercio, autorizamos a MEDIHELP SERVICES COLOMBIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
irrevocable
permanentemente para llenar los espacios en blanco del PAGARE A LA ORDEN que otorgamos a su favor, sin previo
aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones , A) La cuantía será igual al número de letras. Cheques, facturas u
otros títulos valores y en general por cualquier obligación presente o futura que directa o indirectamente, conjunta o
separadamente y por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO-HOSPITALRAIOS que hayamos recibido
de
MEDIHELP
SERVICES
COLOMBIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a favor
del paciente indicado en la parte superior de esta carta. B) En cuanto a la fecha de emisión se colocaran la misma del
día en el cual se llenan los espacios dejados en blanco. C) En cuanto a la fecha de vencimiento de PAGARE
MEDIHELP SERVICES COLOMBIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Deberá colocarse el día con el mes y año
pactado a partir de la fecha de emisión. D) EL PAGARE así llenado, será exigible inmediatamente y prestara merito
ejecutivo sin más requisitos y renunciamos a formular excepciones del mismo. E) En lo no previsto, MEDIHELP
SERVICES COLOMBIA XXXXXXXXXXXXXXX queda plenamente autorizada para actuar a su leal saber y entender en
defensa de sus intereses sin que en ningún momento podamos alegar que carece de facultades o autorizaciones
suficientes para completar el titulo.
Paraconstanciay enseñaldeaceptación,firmo (amos)enlaciudadde CARTAGENA
A los __________ días del mes de _____________________ del _____________.

Atentamente,
_________________________________________

____________________________________________

NOMBRE DEUDOR

NOMBRE DEUDOR SOLIDARIO

FIRMA:

CC:

___________________________________________

____________________________________________

DIRECCIÓN:

__________________________________________

FIRMA:

_____________________________________________

CC:

____________________________________________

DIRECCIÓN: ____________________________________________

BARRIO:
___________________________________________
_____________________________________________

CIUDAD:
___________________________________________
_____________________________________________

BARRIO:

CIUDAD:

